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Estimados miembros, 
socios de la ELP-sede  
de Madrid y alumnos  
del Nucep:
 
 

El próximo jueves 17 de Diciembre a las 
21 horas brindaremos, en nuestro local, 
para despedir el año y celebrar juntos 
otra etapa de trabajo realizado.

Os esperamos a todos el Jueves por la 
noche.

Cordialmente,

Ana Lía Gana
Directora de la ELP-sede de Madrid

Amanda Goya
Julia Gutierrez
Mariam Martín
Junta Directiva

Marta Davidovich
Mercedes de Francisco
Rosa López
Coordinadoras del Nucep
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EN ESTE NÚMERO :
Despedimos el año 2015, 
!con nuestros mayores deseos de felicidad!

1. II Mesa sobre el Autismo Hacia el IV Foro. Reseña Graciela Kasanetz
El día 10 de noviembre  tuvo lugar en la Sede de Madrid de la ELP, con gran afluencia 
de público,  la segunda mesa de la actividad dirigida hacia el IV Foro: Autistas 
¿insumisos de la educación? organizada  por el Espacio Madrileño de Psicoanálisis con 
Niños, conjuntamente con el Departamento de Psicoanálisis con Niños del Nucep y el 
Grupo de Investigación de Psicoanálisis y Educación.

2 Presentación de la revista El Psicoanálisis nº 27. Reseña María Martorell
El miércoles, 2 de diciembre, la Biblioteca de Orientación Lacaniana de Madrid 
presentó en la sede la revista El Psicoanálisis nº 27.

3 Programa XIV Jornadas ELP, 12 y 13 diciembre de 2015

4 Crisis y Escuela. Pregunta a Carmen Cuñat por el Blog Crisis
(…) Quizás, ahora, estamos en condiciones de dar un paso más sobre estas propuestas 
de hace 30 años para dar cuenta de “lo real del yo que hay que respetar” que E. Laurent 
plantea en su respuesta, dejando la cuestión abierta. A partir de las elaboraciones 
sobre Joyce, de Lacan, de J. –A. Miller y del mismo E. Laurent, podemos decir que 
el yo mismo puede tener función de sinthome, en el sentido de constituirse en un 
escabel donde alzarse, cuando el imaginario del cuerpo desfallece, como ocurre por 
ejemplo en el caso de Joyce. O, en el caso de la neurosis, si se puede decir, la imagen 
narcisista se alza para hacer olvidar que tenemos un cuerpo que goza por si solo. En 
este caso, señala J.-A. Miller, “analizarse es trabajar en la castración del escabel para 
revelar el goce opaco del síntoma”
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5. Los síntomas contemporáneos a la luz del psicoanálisis. Curso de extensión 
Universitaria
Organizado por la Biblioteca de Orientación Lacaniana y el Master Propio en 
Psicoterapia Psicoanalítica de la Universidad Complutense de Madrid.

6.  Jornadas Universidad Zaragoza. Genero y Educación.
Intervención Andrés Borderías en la “Mesa de diálogo entre perspectivas” de las 
VII Jornadas de Género y Educación, Visibilizando las diferencias: Transexualidad, 
organizadas por el Seminario Interdisciplinar de estudios sobre la mujer de la 
Universidad de Zaragoza, el jueves 10 de Diciembre de 2015.

6b. Corrección erratas

7 Fátima Mernissi. In memóriam
Fatima Mernissi, socióloga y pionera del feminismo en el mundo musulmán ha 
sido una de las primeras autoras que estudiaron el papel de la mujer en la cultura 
musulmana. Nacida en Fez en 1940 y criada en los años de la descolonización 
y la liberación sexual,  ha muerto en Rabat a los 74 años. Citamos como libros de 
referencia Las sultanas de la historia, Marruecos a través de sus mujeres  y Sueños en el 
umbral. Mernissi obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2003 que 
compartió con la escritora estadounidense Susan Sontag.

8. Citas Lacan
Reproducimos una cita del capítulo XX, El fantasma fundamental, del Libro 6 del 
Seminario, El deseo y su interpretación.

9. 2015, Freud 
Consideraciones, más que nunca de actualidad, sobre la guerra y la muerte.
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  R eseña de la mesa sobre “Protocolos, 
normas e  invenciones en la tarea 

educativa con autistas”. II  mesa hacia 
el IV Foro. Por Graciela Kasanetz
          
          
El día 10 de noviembre  tuvo lugar en la Sede 
de Madrid de la ELP, con gran afluencia de 
público,  la segunda mesa de la actividad 
dirigida hacia el IV Foro: Autistas ¿insumisos 
de la educación? organizada  por el Espacio 
Madrileño de Psicoanálisis con Niños, 
conjuntamente con el Departamento de 
Psicoanálisis con Niños del Nucep y el Grupo 
de Investigación de Psicoanálisis y Educación. 
Esta mesa tuvo por título: “Protocolos, normas e 
invenciones en la tarea educativa con autistas”.

II Mesa sobre el 
Autismo Hacia el IV 
Foro. Reseña Graciela 
Kasanetz

1



LA BRÚJULA | 5  

Las invitadas en esta ocasión fueron tres profe-
sionales de la educación: María Carrillo Navas, 
Psicóloga, Técnico Especialista III en un Colegio 
de Educación Especial Público de la Comunidad 
de Madrid; Fernanda Garrido Díaz, Psicóloga, 
Maestra de Primaria, Orientadora en un Colegio de 
Educación Especial Público de Toledo y Pilar García 
Sanz, Maestra de Educación Infantil, Ex-Directora 
de la Escuela Infantil Pública “las Nubes” de Madrid, 
que nos hablaron  acerca de  las distintas institucio-
nes educativas en las que desarrollan su actividad y 
en especial del trabajo en éstas con niños autistas.

La mesa estuvo coordinada por Graciela 
Kasanetz, Psicoanalista, Integrante de la Comisión 
del EMPN, Socia de la Sede de Madrid de la ELP, ex 

–Psicóloga de la Escuela Infantil “Las nubes”, quien 
introdujo el tema con una cita del libro de Martin 
Egge  “El tratamiento del niño autista:” “los autistas 
no son discapacitados que deben ser formados sino 
que tienen dificultades a causa de un trastorno que 
no está localizado en los pliegues del cerebro sino 
en lo simbólico”
 
María Carrillo  hizo llegar a los presentes un folio 
con dichos de sujetos con autismo,  como forma 
de dar la palabra a aquellos que en esta ocasión no 
estaban directamente representados. A continua-
ción nos dio una visión panorámica del tratamiento 
legislativo sobre educación que recibe el autismo en 
España y en especial en la Comunidad de Madrid, 
una legislación  escasa e inadecuada a la realidad 
actual de la escolarización  de los alumnos  con Tea 

,incluso la poca legislación existente se incumple. 
En  este año 2015, el Partido Popular firmó en la 
Comunidad de Madrid un acuerdo con el partido 
de Ciudadanos que consta de 70 puntos uno de los 
cuales es el compromiso de mantener la ratio de 5 
alumnos por aula TGD, actualmente esto no se está 
cumpliendo porque hay aulas con 6 y hasta con 8 
alumnos.

La legislación no autonómica establece distin-
tas modalidades de escolarización de alumnos 
con TEA  en los tramos de educación obligatoria: 
la integración en Colegios de Educación Ordinaria, 
la escolarización en  aulas TEA en Colegios de 
Educación Ordinaria, la escolarización en Colegios 
de Educación Especial y una variedad llamada 
integración combinada que incluye la asistencia 
combinada del niño a un Centro de Escolarización 
Ordinaria y a un Centro de Educación Especial 
,esta modalidad no es fomentada  por la Comunidad 
de Madrid.

Los Centros de Educación Especial no son cen-
tros específicos para alumnos con TEA, son centros 
específicos para la escolarización de niños con dis-
capacidad intelectual de múltiples causas, entre las 
cuales se incluye el Trastorno del Espectro Autista 
(TEA).Estos centros imparten educación desde los 3 
a los 21 años: educación infantil de 3 a 6 años que se 
puede prolongar un año;  educación obligatoria de 
los 6 a los 16 que se puede prorrogar 2 años y luego 
las FPS de 16 a 21 años  que se estructuran como 
Formación Profesional Básica Adaptada o como 
Talleres de Transición a la Vida Adulta ,no pueden 
permanecer en ella más de 3 cursos, allí se acabaría 
su recorrido  escolar y pasarían a centros de día y 
residencias.
 
María Carrillo y Fernanda Garrido nos hablaron 
de las coincidencias y las diferencias en el modo de 
trabajo en sus respectivos Colegios de Educación 
Especial, diferencias que responden tanto a las 
peculiaridades diferenciales de cada institución 
como al diferente marco autonómico, en este 
caso la Comunidad de Madrid y la Comunidad de 
Castilla-La Mancha.

Las distintas Comunidades Autónomas funcio-
nan en algunos aspectos de forma diferente.
En la Comunidad de Madrid, los alumnos con TEA 
pueden llegar al centro de educación especial con 

1
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un Dictamen de escolarización  y un diagnóstico y 
otros llegan sin Dictamen de escolarización, en estos 
casos , en la Comunidad de Madrid  la valoración 
corre a cargo del equipo  de Trastorno Generalizado 
del Desarrollo de la Comunidad de Madrid  o del 
orientador del propio centro; en Castilla-La Mancha 
todos los alumnos, por lo tanto también los alumnos 
con TEA que se escolarizan en Centros de Educación 
Especial lo hacen previo Dictamen de escolariza-
ción, que  emite en última instancia la Comisión 
de  Escolarización de Niños con NEE, después de 
una evaluación psicopedagógica del niño sobre sus 
necesidades educativas especiales respecto de su 
funcionamiento en el contexto escolar.

El Dictamen de escolarización necesita siempre 
la aceptación expresa por parte de las familias de la 
modalidad de escolarización propuesta.

En  la Comunidad de Madrid  existen Auxiliares 
Técnicos Especialistas I, II y III. Los Técnicos 
Especialistas III  son personal no docente que tra-
baja exclusivamente en los espacios fuera del aula 

,en el comedor, en el aseo, en los desplazamientos 
dentro del centro( del aula a fisioterapia, de fisio-
terapia al aula, de su clase  ida y vuelta a la clase 
de religión católica ) su función principal es apoyar 
a los alumnos que no tienen autonomía, es un tra-
bajo transversal de los aspectos que se enfatizan en 
educación especial, muchas veces es un trabajo no 
coordinado con el profesor tutor y los distintos pro-
fesionales  del equipo educativo, lo que dificulta la 
circulación de la información por canales efectivos y 
repercute negativamente en el trabajo con los niños 
y con sus familias.

En el Colegio de Toledo los ATE se engloban en 
la denominación genérica de ATE y todos entran o 
no en las aulas según las necesidades organizativas, 
en varias aulas hay un ATE trabajando en tándem 
con el profesor tutor porque son grupos que por sus 
características necesitan de la presencia conjunta 
permanente de dos profesionales. En este colegio el 
comedor es un espacio lectivo en el que intervienen 

diariamente de manera simultánea y coordinada 
tanto los ATE como  todos los profesores tutores, 
fisioterapeutas, maestros de audición y lenguaje, 
enfermera y ocasionalmente orientadores y otros 
profesionales del centro.
 
Fernanda Garrido destacó el trabajo de coordina-
ción que se lleva a cabo en su institución a través 
de reuniones semanales de profesores por ciclos y 
de reuniones periódicas interprofesionales. A pesar 
del esfuerzo del trabajo coordinado a veces surgen 
contingencias que hay que salvar con invenciones y 
que ponen de manifiesto la indispensable necesidad 
de canales institucionales de comunicación entre 
escuela y familia. Puso el ejemplo de una niña con 
TEA que había tenido varios años la misma tutora; 
acaba el curso y en septiembre, sin que nadie estu-
viera advertido la tutora se marcha A la niña nadie 
se lo anticipó. En el colegio la niña está bien con su 
nueva tutora, pero la madre comunica a ésta que 
en la casa la niña agrede a su familia, se obsesiona 
con la comida y con la ropa y pone constantemente 
la lavadora. La tutora anterior y la madre tenían una 
comunicación diaria muy estrecha. La nueva tutora 
acordó con la madre una comunicación diaria por 
whatsapp en la que la madre le contaba a la tutora 
lo que tenía preparado hacer con la niña al día 
siguiente ,para que ésta se lo anticipara en el cole-
gio, además de que la madre se lo anticipara en la 
casa. Cada día, lo que sucedía en casa era retomado 
al día siguiente con la niña por la tutora y tenía una 
consecuencia en la escuela. Al cabo de unas sema-
nas, restablecida  la comunicación entre la madre 
y el colegio, la niña atemperó completamente su 
comportamiento en la casa.
 
María Carrillo ilustró las  dificultades que puede 
suponer la falta de coordinación adecuada entre 
los profesionales  con el ejemplo de un alumno de 
3 años con TEA que se incorpora por primera vez al 
colegio ,la información respecto de la alimentación 
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de este alumno la tienen unos profesionales que no 
se coordinan con los profesionales que atienden al 
niño en el comedor , el niño  se niega a comer, llora, 
grita y rechaza hasta  estar en el comedor; cuando la 
información finalmente pudo circular por los cana-
les adecuados  se vio que lo que impedía comer a este 
niño que si tenía autonomía para comer, era que en 
su casa comía solamente  en un plato y solo ver que 
en el comedor escolar tenía que comer en dos  era 
para él un escollo insalvable.

Señaló que a veces se pone en el niño un pro-
blema que no es del niño sino que tiene que ver con 
la coordinación entre los distintos profesionales,  con 
cómo la institución aborda el trabajo con estos niños.
  Planteó  las dificultades que supone el trabajar con 
el condicionamiento y la diferencia entre la educa-
ción y el amaestramiento de los niños, por ejem-
plo en el control de esfínteres. También destacó  la 
importancia de  tener una disposición a escuchar a 
cada niño no solo en la persona que se ocupa en ese 
momento del niño, sino también que la organización 
del trabajo en la institución  permita escuchar a cada 
niño en su particularidad.
 
Fernanda Garrido apuntó que cada vez  hay más 
niños con trastornos del espectro autista, en su 
centro son el 25% del total de alumnos, las aulas TEA  
en educación ordinaria  están llenas  y también hay 
niños con autismo en integración.

Destacó que desde la Consejería de Educación de 
Castilla La Mancha se propicia que los niños con TEA 
menores de 6 años estén integrados el mayor tiempo 
posible en sus centros ordinarios y entienden que el 
contexto metodológico de educación infantil permite 
trabajar perfectamente con los niños con TEA.
Entre los 6 y los 11 años, los colegios de educación 
ordinaria que tienen aulas TEA pueden gestionar las 

dificultades que presentan los/as niños/as con TEA, 
mientras que los que no  tienen aulas TEA suelen 
derivar a los colegios de educación especial. Ya en 
el instituto, entre los 12 y los 17 años  el desfase se 
va haciendo cada vez más grande tanto en cuestio-
nes curriculares como en lo social, y en un centro de 
educación especial probablemente se sientan más 
acogidos para llevar a cabo sus aprendizajes porque 
son instituciones más amables,preparadas y con 
personal más vocacional y  con más especialización.
 
Pilar García Sanz trazó la perspectiva desde la que 
se trabajó en la Escuela Infantil pública de gestión 
privada “Las nubes” hasta que  la cooperativa que la 
gestionaba perdió el concurso en favor de criterios 
de rentabilidad económica.

Planteó que en la E.I.  “Las nubes” cada niño/a 
es considerado un ser único del cual las educadoras 
saben muy poco, y desde esa posición de no saber  
observan, con una mirada que no enfoca las dificulta-
des de cada uno/a ni lo que todavía no son y tendrán 
que conseguir. Se trata de afinar esa mirada para des-
cubrir quién es y qué nos está diciendo cada niño/a.

El trabajo educativo se fundamenta en:

-La constitución de un vínculo sostenedor  que 
les segurice en el nuevo espacio y en las nuevas 
relaciones.

-La palabra, siempre presente en la relación perso-
nalizada con el niño/a. Una palabra que acompaña, 
que no da órdenes, que no amaestra, que permite la 
acción autónoma.

-El contacto respetuoso, tierno y delicado con cada 
niño/a.

-Un fuerte trabajo en equipo.
-La formación continuada.
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-La oferta de múltiples canales de comunicación y 
participación a las familias.

-La responsabilidad de escuchar los distintos lengua-
jes que los/as niños/as despliegan, cada uno/a con 
su forma peculiar de expresar lo que le pasa, lo que 
necesita.

Explicó que en el caso de Joan, un niño autista que 
llegó a la escuela por vía ordinaria, sin diagnosticar, 
el lenguaje con el que se manifestaba era difícil de 
descifrar.

La larga experiencia de trabajo en equipo permite 
saber que la educación no lo puede todo y que hay 
singularidades que necesitan que haya un trabajo 
en coordinación con otros profesionales para poder 
darles la respuesta que necesitan.

Joan se escolarizó en su segundo año de vida. En 
el momento diario de la acogida, como en el resto 
de los momentos de relación personal con su educa-
dora, no establecía contacto visual y tampoco acep-
taba los besos y abrazos con satisfacción. Durante 
el cambio de pañal su actitud era no estar presente, 
dejarse hacer, giraba la cabeza para rehuir el con-
tacto si la educadora le hablaba o lo miraba. Evitaba 
la relación con los demás niños, no exploraba el 
entorno, sólo cogía un objeto, normalmente sonoro 
porque de todo era la música lo único que le atraía. 
No participaba en las propuestas de arte, literatura 
o experimentación.

Sólo aceptaba y con mucha dificultad, la comida 
completamente triturada. Como el criterio de la 
escuela es que la comida tiene que ser un momento 
de bienestar y disfrute y por tanto no se fuerza a 
los niños a comer, algunos días volvía a su casa sin 
haber comido. Los padres tardaron un año en comu-
nicar a la escuela que en casa tampoco quería comer. 
Durante el segundo año en el centro sólo comía lo 

triturado y no masticaba ni tragaba alimentos sóli-
dos, cogía en la cuchara los trozos, se la acercaba 
a la boca sin introducirla y dejaba resbalar  por la 
barbilla la comida sin probarla, repetía esta mímica 
hasta acabar el plato.

Aprovechando la experiencia del psicoanálisis 
lacaniano en relación a los autistas, se implementó 
en la escuela una “práctica entre varios”.
Hubo entrevistas de la psicóloga con la familia de 
Joan, hubo tiempo dedicado a observar, a escuchar 
a su educadora, a intercambiar opiniones.

Una vez establecido por la psicóloga de la escuela 
el diagnóstico de autismo, el equipo se preparó para 
trabajar con Joan. Hubo reuniones de equipo (para 
trabajar con los prejuicios de las  educadoras sobre el 
autismo, para  la formación teórica, para coordinar 
los modos de intervenir, para seguimiento y evalua-
ción del trabajo), hubo apoyo permanente de la psi-
cóloga al trabajo de la educadora y  de la educadora 
de apoyo de la clase.

Algunos cambios y algunas invenciones para 
acoger  mejor a Joan:

Una vez entendido lo invasiva que podía ser para él 
la mirada o la palabra que se le dirigía, o la dificul-
tad para el contacto físico, se procuró- sobre todo su 
educadora-tener especial cuidado en mantener una 
disponibilidad permanente sin pedirle nada.

Como Joan canturreaba a veces cuando en la 
clase cantaban o escuchaban música, la educadora 
le hablaba canturreando durante los momentos de 
intimidad física (aseo, cambio de pañal o de ropa).
Se f lexibilizaron para él algunos criterios del 
momento de la comida, por ejemplo, la norma gene-
ral de que los niños/as que no habían terminado de 
comer en un tiempo razonable se perdían la sorpresa 
de después de comer- una canción o un cuento que 
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se desarrollaban fuera del aula donde comían-. Joan 
se eternizaba frente a la comida, pero le gustaba 
especialmente participar de la sorpresa, a él se le 
permitía seguir comiendo en el sitio de la sorpresa. 
Esto se hizo con la aceptación de sus compañeros de 
clase, que nunca reclamaron para sí las excepciones 
que se hacían con él. Esta excepción produjo como 
beneficio secundario una mejor relación de Joan 
con la comida y una mayor participación en otros 
momentos grupales.

Trabajar en equipo permite la consideración de 
la singularidad de cada niño/a, porque todos los 
profesionales se coordinan para ofrecer respuestas 
ajustadas.

Cuando se fue de la escuela, Joan había comen-
zado a desplegarse y a habitar el mundo con los otros.
Hoy, varios años después, Joan está bien, está esco-
larizado en un colegio ordinario con pocos alumnos 

por clase, y toca un difícil instrumento musical.
  Las tres invitadas resaltaron las ventajas del trabajo 
en equipo y la importancia de canales institucionales 
adecuados entre los profesionales y entre la institu-
ción y las familias para la circulación de la informa-
ción. También se puso de relieve la necesidad de la 
formación permanente y el aporte que supone el diá-
logo y el trabajo  con  profesionales que provienen de 
otras disciplinas.

La reunión concluyó con un amplio coloquio con 
la sala.
Las dos mesas sobre autismo y educación han sido 
un exponente de la fecundidad del trabajo conjunto 
y coordinado de todos los colectivos que intervienen 
en la educación de  los autistas.

Graciela Kasanetz
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Presentación de la revista 
El Psicoanálisis nº 27. 
BOLM. Por María Martorell

 El miércoles 2 de diciembre la 
Biblioteca de Orientación Lacaniana 
de Madrid, presentó en la sede 
la revista El Psicoanálisis nº 27. 
Intervinieron: Andrés Borderías, 
director de “El psicoanálisis” y direc-

tor del Centro de Psicoanálisis Aplicado (CPA); 
Vilma Coccoz, Responsable del Observatorio 
Internacional de Políticas del autismo y miembro 
del comité de acción de la Escuela Una; y Rosa 
López, Secretaria del Consejo de la ELP. Todos ellos 
AME de la ELP y docentes del Nucep. La coordina-
ción estuvo a cargo de María Martorell, Socia de la 
sede de Madrid y miembro del equipo de la BOLM.

Andrés Borderías habló del nuevo ciclo que se 
inicia con este número de la revista. Hasta el nº 
26, la revista fundamentalmente recogía textos ya 
escritos, publicados, presentados en las jornadas, 

2
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y siendo un estupendo vehículo para transmitir el 
esfuerzo ya hecho. Con el nº 27 se inicia un nuevo 
ciclo que trata de anticipar la política de la Escuela a 
través de su dossier. Un dossier es una anticipación, 
introduce una temporalidad distinta. Construir un 
dossier requiere anticipar una interpretación, es una 
interpretación sobre el horizonte de nuestro trabajo y 
sobre la época y las cuestiones sintomáticas que nos 
parecen relevantes. En este primer número hemos 
tomado con anticipación el tema de las XIV Jornadas 
de la ELP: Crisis, ¿qué dicen los psicoanalistas?, que 
tendrán lugar el 12 y 13 de diciembre, y un tema de 
urgencia y de actualidad política para la Escuela que 
es el que ha dado cuerpo al dossier, el autismo. Este 
dosier pretende contribuir a la preparación del Foro 
sobre autismo: ¿Insumisos de la educación? que tendrá 
lugar el 11 de diciembre.

Estas son las dos primeras patas que sostienen esta 
publicación. La tercera apunta al trabajo de la Escuela, 
Elucidar la Escuela. Este epígrafe tiene distintos apar-
tados. Uno tiene que ver con la conversación de la 
Escuela. También están incluidos los testimonios y 
los trabajos alrededor del Pase.

Andrés Borderías adelantó que en breve aparecerá 
la versión digital de la revista, una apuesta por llegar a 
otros espacios más lejanos a través de Internet. El tema 
del próximo número de la revista, tendrá como título 
para el dossier el tema de Las religiones y el cuerpo, anti-
cipando las Jornadas de Río.

Vilma Coccoz, felicitó a Andrés Borderías y a su 
equipo por haber pensado otra manera de hacer las 
cosas. Un dossier supone una interpretación y es un 
acto político. Hay una urgencia en tomar el tema del 
autismo como algo que va más allá del interés de las 
personas que practican el psicoanálisis o están en 
instituciones. El problema del autismo es una crisis 
de alcance global. La transformación que se está 

produciendo es el abandono de la clínica en  favor de la 
educación y el problema es ¿qué va a pasar con los adultos, 
cuando terminan la educación? Es una angustia antici-
pada de los padres. La situación de las instituciones es 
muy delicada. ¿Cómo hacer para que la gente entienda y 
se solidarice?, para que lo tomen como un problema de 
Escuela, para que haya una toma de posición colectiva. 
El problema es para toda la práctica analítica. Empieza 
por el autismo, pero va a continuar. En todos los países 
democráticos la tendencia es: fin de la clínica, objetivo 
número uno la educación, método único ABA. Tam-
bién es un problema de alcance económico, ya que hay 
partidas presupuestarias que están en juego. La partida 
presupuestaria que se quita de la clínica y se destina a 
educación, la mayoría se invierte en investigación, inves-
tigaciones que no sirven para nada. 

El dossier nos prepara para el Foro. En el Foro se van 
a escuchar muchas voces: maestros, psicólogos, psicoa-
nalistas, padres, autistas, políticos, actores, periodistas…. 
La intención es que se produzca en nuestro país un debate 
plural que permita detener el proyecto de ley. La primera 
cosa que dice la ley es que el autismo es un problema del 
cerebro. La causa es cerebral, el tratamiento es la reedu-
cación. Las asociaciones de padres que defienden el psi-
coanálisis son claves en el movimiento que hay que hacer.

En el dossier encontramos lo último de la actualidad 
del autismo, con Eric Laurent. El autismo y las institucio-
nes, representados en la entrevista a Antonio Di Ciaccia, 
que inventó la Práctica entre varios. Después, la entrevista 
del director de Courtil a la directora de la película A cielo 
abierto. Está la presencia de nuestras instituciones y tam-
bién la parte clínica. En los casos de los colegas se ve que 
es una clínica muy difícil, es verdaderamente la clínica de 
lo real, la clínica del silencio, de la ausencia de palabra, de 
la ausencia de sentido. Por último, Vilma Coccoz destacó 
la inclusión en el dossier de la reseña del libro de Temple 
Grandin: El cerebro autista.

2



LA BRÚJULA | 12  

2

Rosa López indicó que el nº 27 de la revista el psicoa-
nálisis entrecruza los dos grandes temas que el consejo 
decidió tomar este año para lanzar su movimiento: la 
crisis y el autismo. En el epígrafe, Textos para el Siglo 
XXI hay una entrevista a Jacques Lacan de 1974 y una 
entrevista a Jacques-Alain Miller del 2008, La crisis 
financiera. También están los textos de cara a las jor-
nadas que tendrán lugar la próxima semana.

Tomó algunas de las cosas de las que habló el viernes 
en unas jornadas en la Universidad Complutense, del 
ciclo hacia las XIV Jornadas de la ELP. Explicó por qué 
habíamos elegido este título para unas jornadas de psi-
coanálisis. Inicialmente se comenzó tomando un signi-
ficante que está en el auge del discurso imperante social, 
el significante crisis. Es un significante que se utiliza de 
manera tramposa, ya que sirve para cerrar preguntas. 
Al poder no le interesa que los sujetos se interroguen, 
prefiere ofrecerle respuestas que fomentan cada día 
un pensamiento más tonto. Se inhiben las preguntas y 
se fomentan las falsas respuestas. Se vacía a la palabra 
crisis de su carácter temporal. La crisis es un punto de 
inflexión, marca una disrupción en la continuidad y una 
temporalidad, un antes y un después. De las crisis se sale.

El título que se eligió en el consejo no podía quedar 
así se añadió: ¿qué dicen los psicoanalistas? De eso se 
trata, de lo que podemos decir nosotros. ¿Puede inter-
ponerse el psicoanálisis, cruzarse en el camino del dis-
curso capitalista? En el uno por uno, sin duda, el sujeto 
que entra en análisis ya ha entrado en otro discurso. 

Tras esta intervención se abrió un interesante debate.
Vilma Coccoz intervino diciendo que lo que manda 

ahora son las mayorías, y que éstas están generadas por 
los medios de comunicación cada vez más preponderan-
tes. En Francia hay medios de comunicación portavo-
ces de ciertas asociaciones de padres y no hay políticos 

capaces de enfrentarse a ellos. En España no tenemos 
ninguna presencia en los medios de comunicación. Hay 
que estar al lado de las asociaciones de padres que recla-
man una pluralidad de enfoques, en la que el psicoaná-
lisis puede estar incluido.

Se propuso que la apuesta será inventar otra fór-
mula. Para Andrés Borderías se trata de estar atentos 
a los decires que pueden agujerear, que siempre vienen 
de la mano de un deseo muy concreto y muy decidido. 
Una asociación viene de la mano de un padre. Puede ser 
alguien que escribe un texto a partir de su experiencia. 
Hay formas distintas donde se produce esta perforación.

En este momento, en la política de la Escuela, está la 
intención de tener una mayor presencia. La forma de 
construir las jornadas es una interpretación que surge 
del actual presidente, Santiago Castellanos y del con-
sejo, de convocar a distintos actores, interlocutores del 
momento y ver si en esa conversación puede resonar un 
poco más el discurso analítico. También está la utiliza-
ción, por nuestra parte, de los medios de comunicación. 
Hay una multiplicación de fórmulas para poder llegar 
de otra manera. La cuestión es cómo tejer, continuó 
Andrés Borderías, hay que construir proyectos. Las acti-
vidades donde la Escuela pone el peso de esta manera, 
tienen que venir acompañadas de un día después, qué 
se va a hacer el día después con ese esfuerzo. Hace falta 
un deseo decidido.

María Martorell
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Programa
Domingo. Y después, ¿qué?

9’30 a 10’15 h. El pase. Perforando crisis
            Anna Aromí. El pase de la ELP
            Santiago Castellanos. Lo que está por venir
            Preside: Manuel Fernández Blanco

10’15 a 11’10 h. Secuencia
            Javier Codesal. Ponte el cuerpo
            Xavier Peteiro. Ciencia y religión: síntomas de un nuevo milenarismo
            Con Mercedes de Francisco y Gustavo Dessal

11’10 a 12 h. Secuencia
            Bru Rovira. El día antes y el día después de la noticia
            Lolita Bosch. Resistir al mercado negro
             Con Pepa Freiría

12 h. Julio Manrique. Palabras que son acciones

12’10 a 13’10 h. Secuencia
            Xavier Artigas. Deconstruyendo códigos: racismo y alteridad
            Bernardo Souviron. Crisis: una consecuencia de la libertad
            Mercé Managuerra. Come miedo. Las Troyanas de Sartre.
            Con Elizabeth Escayola

13’10 Fragmentos
            Troianes 15, versión de Jean-Paul Sartre. Compañía La Pell
            Queralt Casassayes y Magda Puig con Mercé Managuerra

13’30 a 14’45 h. Pausa comida

14’45 a 16’10 h. El pase Uno
            Danièlle Lacadée. Crisis: salir de ella “en-corps”
            Antonella del Mónaco. Entre el agujero y el goce
            Jérôme Lecaux. Cabalgar la falta
            Laurent Dupont. La crisis analítica es fantástica
            Preside: Marie-Hélène Brousse

16’15 a 17 h. Conferencia
            Miquel Bassols. De camino al cuerpo hablante
            Preside: Anna Aromí

17 h. Final

XIV Jornadas ELP 
12 y 13 diciembre 2015

Toda la información 
sobre las Jornadas en
crisis.jornadaselp.com

http://crisis.jornadaselp.com/
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Crisis y Escuela. 
Pregunta a Carmen Cuñat  
del Blog Crisis

BLOG CRISIS: Con ocasión del las Jornadas del 
Campo Freudiano en Barcelona realizadas en el año 
1985, E. Laurent afirmaba:
 

“Sabemos que en los medios analíticos no es preci-
samente el lugar donde los efectos imaginarios son 
más apacibles. Al contrario, se ve muy bien cómo 
después de un análisis no están apaciguados, y que 
siempre hay reproches y quejas- el otro está mal 
analizado. Pero para cada uno hay momentos en 
los que , en cierta manera, está mal analizado. Hay 
retornos de estos efectos yoicos; hay algo de lo real 
en el yo que siempre produce efectos en la extensión 
del análisis. Diría que lo que se puede alcanzar en 
el análisis es precisamente saber que hay algo de lo 
real en esto, y que hay que respetarlo”.
 
Han pasado 30 años, ¿qué reflexión acerca de las 
crisis y la Escuela, te suscita esta cita?

4
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CARMEN CUÑAT: -Este comentario de Eric Laurent 
lo encontramos como respuesta a una pregunta que 
se le hizo al final de una sesión del Seminario de 
Campo freudiano en Barcelona que estaba dedicado 
a comentar el escrito de Lacan “Variantes de la cura 
tipo”. Luego se publicaría en la editorial Manantial con 
el título “Carácter-Ego-Sujeto”[1]
 
La pregunta era la siguiente: “¿Podría analizar el yo 
como nudo entre el psicoanálisis en intensión y el psi-
coanálisis en extensión?”[2]
 
En efecto, en un momento de su comentario Eric 
Laurent plantea lo siguiente: “¿Cómo articular los 
efectos del análisis con lo que puede decir ese sujeto 
al final sobre lo que fue su análisis –en extensión, a 
los demás del grupo – y con lo que puede hacer en su 
práctica?. Hay una gran dificultad para articular estos 
tres tipos de posiciones del orden de la subjetividad. El 
estatuto final del yo es una cuestión esencial, y lo sigue 
siendo para articular bien ese nudo entre la intensión 
del análisis y su extensión, entre las posiciones del ana-
lizante y del analista”[3]
 
Para dar cuenta de esta cuestión, E. Laurent prosigue 
con su lectura del escrito de Lacan pero sobre todo 
poniendo el acento, como ha sido siempre su gusto, en 
la historia del movimiento analítico. Señala entonces 
cómo Lacan se interesa por Wilhelm Reich. Primero 
por proponer “una objetivación de las estructuras de 
carácter”[4], pero sobre todo por ser el primero en 
poner en relación la personalidad y el síntoma.   E. 
Laurent plantea que no hay posibilidad de análisis 
sino no se hace presente el síntoma y ello para opo-
nerse a la tendencia que aparece ya en ese momento 
de olvidarse del síntoma en pro de “los trastornos de la 
personalidad”[5]. Pero lo interesante de la aportación 

de W. Reich es que plantea que al final del análisis hay un 
limite pues no se puede producir una modificación del 
carácter, “hay que contentarse con modificaciones cuan-
titativas”[6]. Lacan, sin embargo, añade E. Laurent “va a 
tratar de pasar más allá de este límite, de este callejón sin 
salida del análisis del carácter, tratando de separar lo que 
corresponde al registro imaginario de lo que corresponde 
al registro de lo simbólico”[7]. Pero adelantándose a lo 
que Lacan elaborará muchos años después de este escrito, 
E. Laurent señala también que no se trata, en efecto, de 
intentar cambiar la personalidad o el carácter sino de 
alcanzar con el análisis un “orden de subjetividad” que 

“ayude al analizante a utilizar su síntoma”[8]. Esta con-
cepción del análisis no estaría regido por el afianzamiento 
de las identificaciones sino por “la subjetivación de las 
condiciones de goce”.
 
Quizás, ahora, estamos en condiciones de dar un paso 
más sobre estas propuestas de hace 30 años para dar 
cuenta de “lo real del yo que hay que respetar” que E. 
Laurent plantea en su respuesta, dejando la cuestión 
abierta. A partir de las elaboraciones sobre Joyce, de 
Lacan, de J. –A. Miller y del mismo E. Laurent, podemos 
decir que el yo mismo puede tener función de sinthome, 
en el sentido de constituirse en un escabel donde alzarse, 
cuando el imaginario del cuerpo desfallece, como ocurre 
por ejemplo en el caso de Joyce. O, en el caso de la neu-
rosis, si se puede decir, la imagen narcisista se alza para 
hacer olvidar que tenemos un cuerpo que goza por si solo. 
En este caso, señala J.-A. Miller, “analizarse es trabajar 
en la castración del escabel para revelar el goce opaco 
del síntoma”
 
En cualquier caso, a partir de la última y muy última 
enseñanza de Lacan, abordar al yo como pura instancia 
imaginaria, parece resultar insuficiente, pues se plantea 
como una instancia no tanto de desconocimiento como 

4



LA BRÚJULA | 16  

de anudamiento. La última enseñanza de Lacan, nos 
invita a no reducir lo imaginario al yo y a tomarlo en 
su relación con el cuerpo, lo imaginario es el cuerpo. 
Desarrollando estas premisas, J.-A. Miller terminará 
diciendo: “Uno se pregunta cómo alguien que fue ana-
lizado podría imaginarse todavía que es normal”[9]
 
Pero todas estas elaboraciones no hubieran sido posible 
si Lacan no hubiera apostado por plantear una experien-
cia de análisis donde fuera posible llegar a un final lógico 
del análisis que pudiera dar cuenta de la producción de 
un analista. La historia del psicoanálisis nos muestra 
que muchos se quedaron en el camino, con respecto a 
lo primero y con respecto a lo segundo.
 
Lacan fundó su Escuela con ese fin, y sabemos que el 
camino no fue fácil. En el seno de la Escuela misma las 
grandes crisis se han ido sucediendo ante todo cuando 
se ponía en juego la cuestión del final de análisis, y más 
concretamente la cuestión del Pase. No sólo en relación 
a la puesta en marcha de este dispositivo que serviría 
para acoger los resultados del análisis, sino también en 
relación a las consecuencias de su instalación.
 
La Escuela en España se cuajó en los grupos analíti-
cos que tuvieron una función primordial. No eran en 
principio grupos de amigos sino grupos de estudio que 
tuvieron la función de cobijar a todos aquellos que que-
rían saber del psicoanálisis y que no tenían otro lugar 
donde acudir. Luego, en efecto, se cuajaron amistades, 
identificaciones horizontales y verticales y también 
connivencias y rivalidades. Es decir, los grupos toma-
ron consistencia.
 
La fundación de la Escuela hizo crisis en los grupos for-
zosamente. Puesto que trajo consigo la distinción entre 
jerarquia y grado, la permutación, el trabajo en carteles 

(grupos de estudio que empiezan y se terminan), la posi-
bilidad de controlar la practica (no en grupo), y trajo 
consigo el Pase, que obligatoriamente ponía a prueba a 
los analistas ya establecidos.
 
Pero ha habido las grandes crisis y también las crisis 
cotidianas, debidas a la convivencia diaria en la Escuela. 
Bajo la bandera de la democracia se olvida que aún en la 
Escuela, se pueden afianzar grupos de poder (quizás en 
nuestro caso sostenidos en el poder de la transferencia) 
que van muy bien para aplastar a las minorías. Es decir, 
que el S1, la autoridad que se intenta rechazar puede 
volver por la ventana. En la crisis del 98 estaba también 
eso en juego. Se trataba de reconocer o no una “auto-
ridad autentica” en la que confiar. Pero esa llamada a 
la autoridad se escabullía bajo el enunciado “Yo solo 
reconozco a Lacan”. A esto sólo cabía una respuesta: 
Lacan no se podía levantar de la tumba para pedir cuen-
tas sobre en qué se le reconocía. Y fue necesario que ese 
enunciado fuera interpretado como el amor del neuró-
tico al padre muerto, y esto no fue sin crisis.
 
En cualquier caso, la Escuela, léase, el Conjunto de las 
escuelas de la AMP fue y sigue siendo una salida de la 
crisis en los grupos.
 
Hay que recordar lo que dice Lacan en 1972, en “El 
Atolondradicho”[10]. Una vez que Lacan ha establecido 
la estructura de los cuatro discursos y ha definido los 
elementos que están en juego, una vez que plantea su 
hipótesis de que lo que hace lazo social es el discurso, 
se deprende, como él dice, de la necesidad de grupo: 

“Mi empresa parece desesperada”…“Es imposible que 
los psicoanalistas formen grupo”. El “discurso analítico 
es aquel que puede fundar un lazo social limpio de toda 
necesidad de grupo”…“No me ando con miramientos”, 
continua: “miro el efecto de grupo según lo que añade 

4
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de obscenidad imaginaria al efecto de discurso”…“Lo 
imposible del grupo es lo que en él funda lo real que 
equivale a la obscenidad imaginaria misma”..“de ella 
vive como grupo”. “Vida que preserva la IPA y que 
pretendo proscribir de mi Escuela contra los ruegos de 
algunos. No es importante que sea difícil para quien se 
instala en un mismo discurso de manera distinta a vivir 
en grupo. Lo que convoca a esa muralla del grupo es 
la posición del analista definida por su propio discur-
so”…“He perdido a mucha gente, pero no seré yo el que 
venceré es el DA el que vencerá”.
 
Para salir del malestar grupal parece entonces útil y 
necesario asegurarse de hacer subsistir el discurso ana-
lítico. Crisis ha habido también cuando no se ha tomado 
la medida de lo que significaba dejarlo por un momento 
de lado. Quizás fue esta una de las razones de la llamada 

“crisis de los CPCT”.
 
Pero no estamos exentos de la crisis en la Escuela, 
aunque hayamos puesto todo nuestro esfuerzo en ase-
gurar el discurso analítico, el psicoanálisis en intensión, 
como se decía antes. Ya no nos preocupa tanto si alguien 
está mal o bien analizado. Pero ¿cómo se soporta o cómo 
se consiente a “lo más singular de cada uno”, tal como 
el Pase en la actualidad se propone despejar?
 
Por otro lado, el momento actual de la civilización no 
nos permite refugiarnos en la Escuela, nos empuja más 
bien a la extensión del psicoanálisis y, sin duda, nos 
expone a la crisis.
 

“El psicoanálisis es amigo de la crisis”[11] dice J.-A. 
Miller, en una entrevista y da sus razones para soste-
nerlo, pero también señala, como en otras ocasiones, 
que la tarea del psicoanalista de la Escuela es propia-
mente la de “nombrar la crisis”, es decir , que la crisis 

tome valor de síntoma y luego “¡basta de crisis!”[12].
 
 
Gabriela Medin pregunta a : Carmen Cuñat. 
Miembro ELP y AMP. Madrid.
 
 

 

[1] Laurent, E.: “Carácter-Ego-Sujeto” en El Significante 
de la transferencia, Manantial, B.A. 1991.
[2] ibid p. 28
[3] ibid p.9
[4] ibid p.10
[5] ibid p.10
[6] ibid p.11
[7] ibid p.11
[8] ibid p.12
 [9] Miller, J.-A.: “El inconsciente y el cuerpo hablante”, 
presentación del tema del X Congreso de la AMP en Río 
de Janeiro, 2016 en Blog AMP.
[10] Lacan, J.: “El Atolondradicho” en Otros Escritos, 
Paidós, B.A. 2012, pp. 499-500
 [11] Miller, J.-A. : “Entrevista en la revista Marianne 
sobre La Crisis financiera” en Revista El Psicoanálisis 
27, ELP, Madrid 2015.
 [12] Ibid p. 19
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VII JORNADAS DE GÉNERO Y EDUCACIÓN

                                                                                       Entrada libre hasta completar el aforo

JUEVES 10 DICIEMBRE 2015
  Salón de Actos de la Facultad de Educación

VISIBILIZANDO  LAS DIFERENCIAS 

TRANSEXUALIDAD

9:30h MESA DE EXPERIENCIAS
12:00h MESA ESTUDIOS Y PROPUESTAS

16:00h CONFERENCIA
18:00h MESA DE DIÁLOGO ENTRE PERSPECTIVAS

20:30h CLAUSURA

 SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS DE LA MUJER DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
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16:00h CONFERENCIA
La protección de los derechos fundamentales de las 
personas transexuales en el ámbito educativo. 
Javier Maldonado Molina. Secretario de Chrysallis, 
Asociación de Familias de Menores Transexuales. 
Doctor en Derecho.

Presenta: 
Ruth Vallejo Da Costa. 
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo.

18:00h MESA DE DIÁLOGO ENTRE PERSPECTIVAS
Historia: Germán Navarro Espinach. UZ. 
Antropología: Diana Marre Cifola. UAB. 
Filosofía: Elvira Burgos Díaz. UZ. 
Psicoanálisis: Andrés Borderías Mondejar. ELPM. 
Sexología: Almudena Herranz Roldán.  Incisex.

Modera: 
Enrique García Pascual. 
Decano de la Facultad de Educación.

20:30h CLAUSURA
Natalia Salvo Casaús. Directora del IAM. 
Tomás Guajardo Cuervo. Dtor. Gral. de Personal y 
Formación del Profesorado. Gobierno de Aragón. 
Palmira Vélez Jiménez. Coordinadora del SIEM. 
Mª Ángeles Millán Muñío. Directora de la Cátedra 
sobre Igualdad y Género. 
Fernando Zulaica Palacios. Vicerrector de Estudiantes 
y Empleo.

9:30h MESA DE EXPERIENCIAS
Majo Cubría de Miguel
Natalia Aventín Ballarín
Oscar Sierra Embid
Laura Gresa Ayora
Ana Rivases Aunes 
Rosa Macipe Costa 

Modera: 
Juan David Gómez Quintero.
Profesor del Máster de Relaciones de Género UZ.

12:00h MESA ESTUDIOS Y PROPUESTAS
TFG. Transexualidad en la Infancia. 
José Manuel Casanova Tejero.

Propuesta de protocolo de actuación sobre identi-
dad  de género. 
Elena Gutiérrez Sevilla. Directora de un CRA de 
Infantil y Primaria.

TFG. Social Trans: la importancia de la formación y 
coordinación de profesionales de la Medicina y el 
Trabajo social en el ámbito de la transexualidad. 
Laura Medina Morales y María Pérez Erlac.

TFM. Itinerarios Trans y marcos de Género. 
Urko García Ferrando. 

Plataforma estatal por los derechos trans. 
Erik García Coloma. Visión Trans. 

Modera:
Teresa Fernández Turrado. Vicedecana de Relaciones 
Exteriores de la Facultad de Educación.

Organiza: Patrocinan:
Cátedra sobre Igualdad y Género
Facultad de Educación

6
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16:00h CONFERENCIA
La protección de los derechos fundamentales de las 
personas transexuales en el ámbito educativo. 
Javier Maldonado Molina. Secretario de Chrysallis, 
Asociación de Familias de Menores Transexuales. 
Doctor en Derecho.

Presenta: 
Ruth Vallejo Da Costa. 
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo.

18:00h MESA DE DIÁLOGO ENTRE PERSPECTIVAS
Historia: Germán Navarro Espinach. UZ. 
Antropología: Diana Marre Cifola. UAB. 
Filosofía: Elvira Burgos Díaz. UZ. 
Psicoanálisis: Andrés Borderías Mondejar. ELPM. 
Sexología: Almudena Herranz Roldán.  Incisex.

Modera: 
Enrique García Pascual. 
Decano de la Facultad de Educación.

20:30h CLAUSURA
Natalia Salvo Casaús. Directora del IAM. 
Tomás Guajardo Cuervo. Dtor. Gral. de Personal y 
Formación del Profesorado. Gobierno de Aragón. 
Palmira Vélez Jiménez. Coordinadora del SIEM. 
Mª Ángeles Millán Muñío. Directora de la Cátedra 
sobre Igualdad y Género. 
Fernando Zulaica Palacios. Vicerrector de Estudiantes 
y Empleo.

9:30h MESA DE EXPERIENCIAS
Majo Cubría de Miguel
Natalia Aventín Ballarín
Oscar Sierra Embid
Laura Gresa Ayora
Ana Rivases Aunes 
Rosa Macipe Costa 

Modera: 
Juan David Gómez Quintero.
Profesor del Máster de Relaciones de Género UZ.

12:00h MESA ESTUDIOS Y PROPUESTAS
TFG. Transexualidad en la Infancia. 
José Manuel Casanova Tejero.

Propuesta de protocolo de actuación sobre identi-
dad  de género. 
Elena Gutiérrez Sevilla. Directora de un CRA de 
Infantil y Primaria.

TFG. Social Trans: la importancia de la formación y 
coordinación de profesionales de la Medicina y el 
Trabajo social en el ámbito de la transexualidad. 
Laura Medina Morales y María Pérez Erlac.

TFM. Itinerarios Trans y marcos de Género. 
Urko García Ferrando. 

Plataforma estatal por los derechos trans. 
Erik García Coloma. Visión Trans. 

Modera:
Teresa Fernández Turrado. Vicedecana de Relaciones 
Exteriores de la Facultad de Educación.

Organiza: Patrocinan:
Cátedra sobre Igualdad y Género
Facultad de Educación
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VII JORNADAS DE GÉNERO Y EDUCACIÓN

                                                                                       Entrada libre hasta completar el aforo
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18:00h MESA DE DIÁLOGO ENTRE PERSPECTIVAS

20:30h CLAUSURA
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6b Corrección de erratas: 
Nos comunica el autor, Andrés Borderías, que el texto que publicamos en el 
número anterior con el título El Islam en España, debe ir acompañado de:

Informe para la AMP, publicado en la web:
http://goo.gl/ZiZrdi

(En el link anterior encontrarán las notas pertenecientes al texto publicado)
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Fátima Mernissi 
I N  M E MÓR I A M

“La palabra clave es la frontera y el 
miedo. Occidente tiene miedo al islam, 

los hombres tienen miedo de las mu-
jeres. Contra esto se crean dobles barre-
ras: el visado en la frontera que separa 

los del sur de los del norte. Y, dentro del 
Magreb, el espacio público, reservado 

a los hombres, del privado, en el que se 
confina a las mujeres a la obediencia. 

(...) El transgresor ha de saltar tres ob-
stáculos a la vez: la frontera del país, la 
de su diversidad cultural y la de la clase 

inferior y reprimida.” 
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En efecto, el mundo de abogados 
estadounidenses no sólo es un 
campo importante de nuestro 

universo, sino que la actualidad me 
parece que es el mundo más elaborado 
que podamos definir en cuanto a la 
relación con la realidad -o al menos con 
lo que así se denomina-. O sea que nada 
falta en un abanico que parte de cierta 
relación de violencia -cuya presencia 
es esencial, fundamental, siempre 
exigible, para que no pueda decirse que 
la realidad esté allí elidida en modo 
alguno- y que se extiende hasta esos 
refinamientos de procedimientos que 
permiten insertar en ese mundo toda 
clase de novedades paradójicas que 
están definidas por una relación con la 
ley que, en lo esencial, está constituida 
por los rodeos necesarios para tener su 
más perfecta violación. 

He aquí el mundo de la realidad. 
Pero ahora, ¿qué relación hay entre 
ese mundo y lo que cabe denominar 
maduro, en el sentido de la maduración 
genital?

Jacques Lacan, 
El Seminario, Libro 6, El deseo y su inter-
pretación.

Jacques Lacan

Citas Lacan
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2015, Freud 

Arrastrados por el torbellino de 
esta época de guerra, solo 
unilateralmente informados, a 

distancia insuficiente de las grandes 
transformaciones que se han cum-
plido ya y empiezan a cumplirse y sin 
atisbo alguno del futuro que se está 
estructurando, andamos descamina-
dos en la significación que atribuimos 
a las impresiones que nos agobian y 
en la valoración de los juicios que for-
mamos. Quiere parecernos como si 
jamás acontecimiento alguno hubiera 
destruido tantos preciados bienes co-
munes a la humanidad, trastornado 
tantas inteligencias, entre las más 
claras, y rebajado tan fundamen-
talmente las cosas más elevadas. 
¡Hasta la ciencia misma ha perdido 
su imparcialidad desapasionada! Sus 
servidores, profundamente irritados, 
procuran extraer de ella armas con 
que contribuir a combatir al enemigo. 
El antropólogo declara inferior y dege-
nerado a la adversario, y el psiquiatra 
proclama el diagnóstico de su pertur-
bación psíquica o mental. Pero, proba-
blemente, sentimos con desmesurada 
intensidad la maldad de esta época 
y no tenemos derecho compararla 
con la de otras que no hemos vivido.

Sigmund Freud,  
Consideraciones de actualidad sobre la 
guerra y la muerte, 1915

Sigmund Freud
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